
La barcia del Alén, la llanura asociada a este río es en 
la que depositó durante miles de años los materiales 
que arrancó de las sierras del Suído y Coto de Eiras, 
constituyó la base del, en otro tiempo poderoso, 
desarrollo agroganadero y económico de la parroquia 
de Barcia de Mera. La explotación agraria sostenible 
de estas ricas tierras aluviales del valle, apoyada en la 
actividad ganadera en el monte comunal dio lugar a la 
acumulación de un rico patrimonio etnográ�co del 
que podemos disfrutar al recorrer la ruta del alén, 
particularmente en el tramo comprendido entre el 
puente del Alén y Portafurado.

Según avanzamos en el camino se acumulan las 
infraestructuras de comuncación que salvan al río 
Alén como el puente de Sa Xoan de Mosteiro y el 
puente del Alén así como los muros y pavimentos que 
delimitan el propio trazo del camino y que permitía 
comunicar los lugares en loss que vivían y trabajaban 
los vecinos de Barcia de Mera. La generalización a 
partir del siglo XVII de cultivos foráneos como el maíz 
(Zea mays) y la patata (Solanum tuberosum) 
incrementó la productividad de estas ya de por sí 
fecundas tierras de fondo de valle y la riqueza de la 
parroquia. El esfuerzo de los hábitantes, la renovada 
riqueza de la tierra y probablemente un cierto peso 
político y administrativo por parte de la estrecha 
relación con el monasterio de Melón permitieron 
erigir verdaderas joyas del patrimonio arquitectónico 
rural gallego como la Iglesia de San Martiño de Barcia 
de Mera, la Casa Rectoral, y la casa del Souto o de la 
Inquisición.

Paralelamente son muestras de la necesidad de 
transformación de la producción agraria con el 
aprovechamiento.
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a ruta del río Alén recorre parte del territorio de la 
parroquia de Barcia de Mera teniendo como eje el 
cauce �uvial y el valle de aluvión de este río para 
aportar sus aguas al río Tea (ambos forman parte de la 

Red Natura 2000, la red europea de espacios naturales 
protegidos), constituyendo en su conjunto una de las redes 
�uviales mejor conservadas del sur de Galicia en cuanto a 
calidad de sus aguas, los hábitas de sus orillas, y las especies 
animales y vegetales.

La ruta está formada por una parte circular que arranca y 
regresa a la capilla de San Xoán do Mosteiro (aprox. 3 km), y 
una parte lineal que conecta este punto con los molinos de 
Portaurado, pasando por el conjunto abacial de San Martiño 
de Barcia de Mera (aprox 3,5 km). Su longitud total se 
aproxima a los 10 kilómetros.
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Tipo de sendero en cuanto a su interes: Patrimonio 
histórico/artístico y medioambienta.
Longitud total (con inicio y �nal en los molinos de Portafurado): 
10 Km.
Difucultad: Media.
Información asociada:
1. Microsite del río Tea
(www.concellodecovelo.es/integra/sec=rio_tea)
2. L.I.C. del Río Tea Espacio natural de la Red Natura 2000
(http://www.concellodecovelo.es/integra/docs/inventario_bioloxico_
rio_tea.pdf)

RUTA: MOLINOS DE PORTAFURADO - SAN XOAN DE 
MOSTEIRO, PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE 
BARCIA DE MERA Y RÍO ALÉN (RED NATURA 2000)

La mitad noroeste del concello de Covelo se caracteriza por 
los abruptos desniveles creados por el río Alén en su discurso 
entre la Sierra del Suído y el Coto de Eiras. Este río que forma 
parte de la Red natura 2000, la red europea de espacios 
naturales protegidos, drena las laderas y mesetas de estas 
dos sierras para aportar sus aguas al río Tea, formando en su 
conjunto una de las redes �uviales mejor conservadas del sur 
de Galicia en cuanto a la calidad de sus aguas, el hábitat de 
sus horillas y especies animales y vegetales. La ruta del Alén 
nos ofrece la oportunidad de acercarnos a los valores 
naturales de este a�uente del Tea, de forma particular en el 
tramo comprendido entre el puente del Alén y San Xoán de 
Mosteiro. Dos hábitats de bosque destacan en este recorrido: 
el bosque de ribeira de amieiro (Alnus glutinosa)  y freixo 
(Fraxinus angustifolia), hábitat de conservación prioritaria 
según la normativa comunitaria, y un nuevo robledal termó�lo 
dominado por el roble (Quercus robur) y el laurel (Laurus 
nobilis), que constituye uno de los tipos de bosque más 
amenazados de Galicia al coincidir su área de distribución 
natural con el asentamiento de una densa población hmana 
en la franja costera del país. En las especies vegetales la 
xilbarbeira (Ruscus aculeatus), una fenta relicta del Terciario 
(Woodwardia radicans) y árboles escasos en la  de Pontevedra 
como el olmo de montaña (Ulmus glabra) aumentan la

rica biodiversidad de estos hábitats de bosque y 
contribuyen a incrementar su valor y necesidad de 
conservación. La Fauna de la zona, la lógica 
presencia de especies en el medio acuático como 
el migrador ameán o reo (Salmo trutta trutta) que 
posee un topónimo propio en el río Alén: la “poza 
dos ameáns”, o la nutria (Lutra lutra). Añade la 
posibilidad de disfrutar con la experiencia única de 
sentir el canto al anochecer del Búho real (Bubo 
bubo) en las  abruptas y boscosas zonas rocosas de 
las Costas del Alén.


